
Lectura del Antiguo Testamento: Génesis 3: 1-7 - Lectura del
Nuevo Testamento:Romanos 8: 11-25

Desarrollando una cosmovisión bíblica 
 “El origen del mal” 

 Génesis 3: 1-7
Wayne J. Edwards, pastor

Para desarrollar una cosmovisión bíblica, es esencial que aceptemos los eventos descritos
en los primeros tres capítulos de Génesis como verdad absoluta.

No hacerlo sería:

“Errar el blanco” - “estar destituido de la gloria de Dios”, que es pecado.

https://biblia.com/bible/nkjv/Gen%203.1-7
https://biblia.com/bible/nkjv/Rom%208.11-25
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Creer que esta vida es todo lo que hay, que no hay vida más allá de la tumba y
que no importa cuán agradable sea, como dijo Salomón, no era más que pura
vanidad y orgullo.

Cada problema que enfrenta la humanidad hoy en día, ya sea físico, moral, político o
espiritual, tiene sus raíces en Génesis 3: 1-7 .

Los evolucionistas, que prefieren ser llamados liberales o progresistas, creen que el
hombre comenzó con una naturaleza animal y ha progresado hacia arriba con cada
generación a medida que aumentaba su inteligencia.
Sin embargo, ¡la evidencia es lo contrario! El hombre fue creado a la imagen de Dios,
pero debido a su desobediencia a Dios, su carácter, su conducta, su comprensión del
verdadero propósito y significado de la vida ha continuado deteriorándose, y hoy la
humanidad está al borde de la completa reprobación, es decir. , el fin de esta
civilización.

Repaso de los tres fundamentos de una cosmovisión bíblica:

Solo hay un Dios Viviente que existe en tres personajes distintos: Padre, Hijo y Espíritu
Santo.

Si bien Dios es infinito, eterno, autoexistente, indivisible, omnipotente,
omnisciente y omnipresente, también es santo, justo, amoroso y misericordioso
en todas sus acciones.
Y, sin embargo, este Dios Santo desea tener una relación íntima con la
humanidad.

Dios creó los cielos y la tierra de la nada, en seis días literales de 24 horas, junto con
los sistemas para sostener la vida, de acuerdo con Su plan divino.

Dios creó a la humanidad: hombre y mujer , a imagen / semejanza de Dios, los únicos
seres que Él creó con la capacidad de comunicarse con Él, y a través de los cuales
Dios está produciendo un pueblo para Él mismo, que algún día habitará el Reino de
Dios.

Estos son los puntos principales en el conflicto de la cosmovisión actual.

Solo el 4% de todos los estadounidenses tienen una cosmovisión bíblica
Solo el 9% de los cristianos acepta una cosmovisión bíblica

Solo el 41% de los pastores están de acuerdo con una cosmovisión bíblica

 

¡La ilustración del Dr. Francis Schaeffer de 
 un cristiano con una personalidad dividida!
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• La religión y la moralidad viven de la
segundo piso - esto es lo que decimos
creemos y de la manera que queremos
comportarse.

• La ciencia y la razón viven en la primera

piso: así es como realmente vivimos y
tomar nuestras decisiones diarias.

Si vamos a desarrollar una cosmovisión bíblica, Dios debe saturar cada faceta de
nuestras vidas - ¡debemos "conocerlo" en todas nuestras formas antes de
poder "expresarle" en todas nuestras formas!

En Marcos 12:30 , Jesús citó el hebreo "Shemá" cuando dijo que el mandamiento más
importante es este:

"Amarás al Señor tu Dios con TODO tu corazón, y con TODA tu alma, y   con TODA tu
mente y con TODAS tus fuerzas". - San Marcos 12:30

¿Dónde pasamos la mayor parte de nuestro tiempo?

FE MORALIDAD VALORES  

La Capilla  - nuestra comunión con
Dios - nuestro tiempo personal de
oración, estudio de la Biblia y
crecimiento espiritual. 

 La presencia de toda la verdad .

La Iglesia  - nuestra comunión con otros
creyentes - adoración corporativa,
estudios bíblicos grupales y discipulado
grupal. 

 La practica de toda la verdad

El mundo  : nuestro testimonio a los
demás; nuestra familia, nuestros
amigos, nuestra escuela o lugar de
trabajo. 

 La prueba de toda la verdad. 

https://biblia.com/bible/nkjv/Mark%2012.30
https://biblia.com/bible/nkjv/Mark%2012.30


La 
 mitad de la

verdad AMMORAL
 INMORAL 

 Falso  

Una cosmovisión bíblica se basa en la suficiencia y la infalibilidad de la Palabra de Dios,
la fuente de nuestra FE en Dios y la sabiduría de nuestras decisiones de VIDA.

Si creemos que la Biblia es completamente cierta, entonces debe servir como lente a
través del cual se prueben todas las demás fuentes de información.

Constantemente estamos siendo bombardeados con puntos de vista no bíblicos del
mundo de los medios de comunicación, la academia y los falsos maestros que han
torcido las Escrituras para que se ajusten a su filosofía de vida.
A menos que estemos continuamente arraigados en las verdades fundamentales de la
Palabra de Dios, podemos volvernos "cautivos" de las mentiras del mundo.

Nota: Vea el artículo en la página 6: "La esencia absoluta absoluta de la verdad".
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1. El origen del mal - Génesis 3: 1-7 - vs. 5 - “El día que de
él comáis, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como
dioses, conociendo el bien y el mal”.
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Todos están de acuerdo en que el mal existe en el mundo, pero no todos están de acuerdo
en cuanto al origen del mal.

La cosmovisión secular dice que el hombre nació bien, pero las influencias negativas lo
llevaron a tomar malas decisiones. Por lo tanto, todo lo que el hombre necesita para
superar su propensión al mal es cambiar su entorno social y aumentar sus
oportunidades educativas.
La cosmovisión bíblica dice que el pecado entró en el mundo a través de la
desobediencia de Adán. Por lo tanto, cada persona nace con esa naturaleza
pecaminosa, y la única forma en que la naturaleza pecaminosa puede ser superada es
a través de su aceptación personal de Jesucristo como su Salvador y Señor.

Dios no es el "autor" del mal. Si Dios creó el mal, sería tanto bueno como malo e incapaz
de triunfar sobre el mal.

Dios creó a los ángeles y a los seres humanos con la inteligencia y la capacidad de
recibir y procesar información y con el poder de elegir. Esto se conoce como el "libre
albedrío" del hombre.

El mal nació cuando Lucifer se rebeló contra Dios e influenció a 1/3 de la hueste
angelical para que lo siguiera en su rebelión (Ezequiel 28 , Isaías 14 ).
El mal se expresó a través de la caída de Adán y Eva, y cada ser humano heredó su
naturaleza pecaminosa. ( Romanos 5: 12-20 )

El mal es la ausencia de santidad; entra en nuestras vidas cuando decidimos
desobedecer a Dios y, por lo tanto, no alcanzamos Su gloria , es decir, Sus intenciones
para nosotros.

 2. La consecuencia del mal - Génesis 3: 1-7 - vs. 7 - "¡Se
les abrieron los ojos y supieron que estaban desnudos!"
   Cada problema al que se enfrenta el hombre hoy es el resultado del pecado original de
Adán y Eva en el Jardín del Edén.

Todo lo que Dios creó ha sido infectado por el mal y continuamente está destituido de la
gloria de Dios.

Aunque los educadores impíos continúan enseñando que la humanidad está
evolucionando hacia una mejor forma de vida, la verdad es que el mundo físico se está
deteriorando y la sociedad se está moviendo hacia el desorden y la muerte.

La Segunda Ley de la Termodinámica dice que la materia continúa descomponiéndose
hacia el desorden.
El ascenso y la caída de todos los imperios más grandes del mundo siguen el mismo
patrón:

De la esclavitud a la fe espiritual.

https://biblia.com/bible/nkjv/Rom%205.12-20
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De la fe espiritual al coraje, la libertad y la abundancia.

De la abundancia a la complacencia, la apatía y la dependencia.
De la dependencia a la servidumbre.

La América en la que vivimos hoy no es la nación que Dios quiso que fuera
cuando ordenó que fuera creada como un refugio para Su pueblo y como un
canal de Su Palabra para el resto del mundo.
Cada aspecto de nuestra vida está definido por el mal: el engaño, la
deshonestidad, la desconfianza y la deshonra.

A menos que sea retrasado por la gracia sobrenatural de Dios, Estados Unidos
pronto será destruido por su propia depravación.

 3. El resultado del mal - Génesis 3: 9 - "El Señor Dios
llamó a Adán y le dijo: ¿Dónde estás tú?"
Dios no creó el mal. Sin embargo, a Dios no le sorprendió la desobediencia del hombre.

Dios ya había decidido usar la entrada del mal en el corazón del hombre para revelar
Su plan eterno para la redención del hombre. ( Romanos 8: 28-29 )
Por lo tanto, Dios “permitió” que el mal corrompiera Su perfecta creación por tres
razones:

Él podría mostrar su amor al llevar la salvación a aquellos que serían afectados
por ella. ( Juan 3:16 )

Podía mostrar su justa ira y juicio contra ella. ( Romanos 1:18 )

Él podría eventualmente y eternamente destruir el mal, para que no afecte de
nuevo la relación del hombre con Dios. ( Mateo 13: 40-42 , Apocalipsis
20:10 , Ezequiel 28: 18-19 )
Cuando Jesús murió, ganó la victoria sobre el pecado.

Cuando Jesús resucitó, ganó la victoria sobre la muerte y el infierno.
Cuando Jesús regrese, limpiará todo pecado del mundo mediante la
destrucción total y final del pecado, los pecadores, Satanás y sus ángeles.

“Y fuego descendió de Dios del cielo y los devoró. El
diablo, 

que los engañó, fue arrojado al lago de fuego y azufre
donde están la 

 bestia y el falso profeta. Y serán atormentados día y

https://biblia.com/bible/nkjv/Gen%203.9
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noche por los 
siglos de los siglos ”. Apocalipsis 20: 9b-10

 

La esencia absoluta de la verdad
En nuestro mundo posmoderno que niega que la verdad pueda ser conocida, la pregunta
que Pilato le hizo a Jesús hace 2000 años es más importante que nunca. Pilato preguntó a
Jesús:"¿Qué es la verdad?" La encarnación física de la verdad eterna lo estaba mirando a
la cara y, sin embargo, ¿se atrevió a hacer esa pregunta? Aquí estamos, 2000 años
después de ese día, con aún más evidencia de la verdad que la que tenía Pilato, y los
cínicos y los escépticos siguen haciendo la misma pregunta. ¿Podría ser que aquellos que
niegan la deidad de Cristo no quieran escuchar la verdad?

La palabra griega para "verdad" es Aletheia, que significa "mostrar", es decir, está
disponible para que todos la vean.
La palabra hebrea para "verdad" es Emeth, que significa "firmeza", "constancia" y
"duración", algo que es perfecto y en lo que siempre se puede confiar.

La verdad absoluta no es una cuestión de opinión, pragmatismo, filosofía, consenso o
preferencia. Lo que es cierto en la religión debe serlo también en la ciencia. Lo que es
cierto en teología debe serlo también en filosofía. Por lo tanto, para creer que la fe
cristiana es verdadera, no puede haber dicotomía entre lo que decimos y cómo
vivimos. Para citar a Francis Schaeffer:

“De nada sirve decir que él es el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el Señor de todas las
cosas si no es el Señor de toda mi vida unificada. Soy falso o confuso si canto sobre el
señorío de Cristo y me las arreglo para retener áreas de mi propia vida que son
autónomas ". (Escape de la razón, pág.263) 

La fe cristiana es verdadera, lo crea o no. Sin embargo, la fe cristiana no es un medio para
lograr un fin; Este es el final. Aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador para tener una
vida mejor en esta tierra y escapar del infierno y heredar el cielo cuando muramos es
pervertir el propósito de Dios para nuestra redención y denigrar el precio que Jesús pagó
por nuestra redención.

Si vamos a convencer a la próxima generación de que la fe cristiana es verdadera, no
puede haber contradicción entre lo que le decimos a Dios en la capilla y a nuestros
compañeros creyentes en la iglesia o los incrédulos en el mundo. La verdad es que
vivimos lo que realmente creemos acerca de Dios y Jesucristo; el resto es religión sin
valor, y un mundo incrédulo está mirando. PW
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